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RESUMEN: Estudio exploratorio cuantitativo que examina la relación entre el uso de drogas en estudiantes de una universidad en 
León, Nicaragua y su relación con el maltrato durante la niñez. Se realizó un estudio de corte transversal con perspectiva bioecológica 
en 368 participantes, de los cuales 178 (48.4%) eran hombres y 190 (51.6%) mujeres estudiantes de una universidad de León. Entre 
los resultados se destaca que la negligencia se encontró en 54.6% de los participantes distribuidos por género de igual forma (56.3% 
hombres y 53.2% mujeres). En relación al abuso psicológico, éste se representó en el 40.5%, siendo el 70 (39.3%) hombres y (79) 41.6% 
mujeres. El 54.1% de los participantes tenían padres que se han separado, 44.3% viven o han vivido en algún momento de su vida 
con un alcohólico, 28.8% han presenciado que a su madre o cuidadora fuese abusada, 26.1% han vivido o vive con un familiar con 
enfermedad mental, mientras que un 21.2% ha vivido con un drogadicto. Se puede concluir que el maltrato infantil es común y que la 
negligencia es un evento cotidiano entre los participantes del estudio.
DESCRIPTORES: Narcóticos. Maltrato a los niños. Estudiantes. Universidades.

USO E ABUSO DE DROGAS E SUA RELAÇÃO COM MAUS-TRATOS NA 
INFÂNCIA EM UM UNIVERSIDADE DE LEON, NA NICARAGUA

RESUMO: Estudo exploratório quantitativo que examinou a relação entre uso de drogas e maus-tratos durante a infância, entre 
estudantes universitários em Leon, Nicarágua. O estudo transversal foi desenhado em uma perspectiva bioecológica. A amostra incluiu 
368 estudantes, dos quais 48,4% (178) são homens e 51,6% são mulheres. Os resultados ressaltam que a negligência esteve presente 
em 54,6% dos estudantes, sem diferenças entre os sexos (56,2% homens e 53,2% mulheres). Maus-tratos psicológicos responderam por 
40,5% dos estudantes com pequena diferença entre os sexos (39,3% homens e 41,6% mulheres). Além disso, 54,1% dos participantes 
tinham pais separados, 44,3% vive ou viveram em algum momento da vida com alcoolista, 28,8% testemunharam abuso a suas mães 
ou empregadas, 26,1% vivem ou viveram com familiares com doença mental e 21,2% viveram com dependente químico. Conclui-se 
que maus-tratos na infância é comum e que negligência é um evento cotidiano entre os estudantes avaliados.
DESCRITORES: Entorpecentes. Maus-tratos infantis. Estudantes. Universidades.
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USE AND ABUSE OF DRUGS AMONG STUDENTS AND ITS 
RELATIONSHIP WITH CHILD MALTREATMENT IN A UNIVERSITY OF 

LEON, NICARAGUA

ABSTRACT: Quantitative exploratory study that examines the relationship between drug use and abuse during childhood among 
university students in Leon, Nicaragua. A cross-sectional study was designed with a bio-ecological perspective. The sample includes 
368 students, where 48.4 % (178) were men and 51.6% (190) were women. The results highlighted that the negligence was found in 
54.6% of participants, without gender differences (56.2% men and 53.2% women). Psychological abuse accounted for 40.5% of the 
students with small gender differences (39.3% men and 41.6% female). Moreover, 54.1% of participants had separated parents, 44.3% 
live or lived at some point in their life with an alcoholic, 28.8% have witnessed abuse to their mother or caretaker, 26.1% have lived 
or live with a family member with mental illness, while 21.2% lived with a drug addict. It can be concluded that child maltreatment 
is common and that negligence is an everyday event among participants.
DESCRIPTORS: Narcotics. Child abuse. Students. University.

INTRODUCCIÓN
En Nicaragua, existe un clima generalizado 

de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. 
El uso de la fuerza física contra ellas y ellos, al igual 
que la violencia contra las mujeres, parecen formar 
parte de la cultura, de los valores y creencias que 
orientan la práctica e interrelaciones en la familia y 
en la comunidad. La violencia infantil es definida 
como actos de maltrato que provocan daños físicos 
y psicológicos en los niños. Sin embargo, las niñas 
son más violentadas que los niños.1 

Existe mucha evidencia importante que re-
laciona el abuso de droga con el maltrato durante 
la niñez. Los factores relacionados con el maltrato 
del niño incluyen las características de los padres, 
los niños, la familia y la cultura en la cual están in-
mersos. Entre las características de los padres que 
están asociadas al maltrato del niño se incluye la 
presencia de desórdenes psicológicos o dependen-
cia a fármacos.2 Se ha encontrado que el maltrato 
al niño se relaciona con padres o cuidadores que 
consumen alcohol y drogas; cuando ambos padres 
son consumidores de drogas el nivel del maltrato 
tiende a ser severo.3 También, se ha encontrado 
que grandes niveles de consumo de drogas por 
parte de los cuidadores están relacionados con una 
mayor severidad del abuso y abandono del niño.2 

Se ha encontrado que el maltrato del niño está 
significativamente relacionado al uso y abuso de 
drogas;4-5 donde las niñas presentan mayor posi-
bilidad de ser abusadas más que los varones, pero 
tanto los varones como las niñas presentan iguales 
efectos de la experiencia de abuso.6 Se cree que re-
sultados negativos están asociados con el desarrollo 
de estrategias de afrontamiento como resultado de 
haber sido maltratados.5 Los jóvenes maltratados 
son más propensos al consumo de drogas como 
un medio para afrontar el trauma de haber sido 
abusados.7 El impacto del abuso psicológico es un 

área de estudio desafiante, debido a que no existe 
una definición ampliamente aceptada para el abuso 
psicológico. Este tipo de abuso tiende a ocurrir junto 
con otras formas o tipos de maltrato, lo que hace 
que sea difícil la medición de su impacto.8 

Tiene por objetivo examinar la relación entre 
el uso de drogas en estudiantes de una universidad 
en León, Nicaragua y su relación con el maltrato 
durante la niñez. 

METODOLOGIA
Se hizo un estudio de corte transversal. 

Desde una perspectiva bioecológica, se determi-
nó si los estudiantes que reportan uso y abuso 
de drogas tienen mayor probabilidad de haber 
experimentado maltrato durante la niñez, que 
aquellos quienes no utilizan drogas. Entre los 
tipos de maltrato indagados con los participantes 
fueron: negligencia, abuso físico, abuso emocional 
y sexual. La muestra fue seleccionada al azar. Para 
la recolección de información se usó instrumento 
el ACE y K10 para medir distrés psicológico. 

La muestra consistió en 368 estudiantes uni-
versitarios (178 hombres y 190 mujeres) seleccio-
nados al azar, quienes son mayores de dieciocho 
años, y que asisten a una universidad en León. Se 
empleó una técnica de muestreo no probabilístico 
para facilitar la selección de la muestra. El marco 
muestral fue toda la universidad, y el equipo de 
investigadores seleccionó aleatoriamente tres 
facultades. Después se eligió aleatoriamente dos 
cursos por cada facultad seleccionada (Facultad 
de Medicina, Facultad de Ciencias Económica y 
Facultad de Derecho). 

Para el análisis se hizo cálculo de prevalencia 
de las principales variables y se buscó algunas 
medidas de asociación. El protocolo se sometió 
a la aprobación de la Junta de Ética en Investiga-
ción del Centro para la Adicción y Salud Mental, 
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CAMH por sus siglas en inglés, y del Comité de 
Ética de la universidad en Leon, Nicaragua.

RESULTADOS
La muestra fue de 368 participantes com-

puesta por 178 (48.4%) hombres y 190 (51.6%) 
mujeres. La negligencia fue reportada en 54.6% 
de los participantes, de los cuales 100 (56.2%) eran 
hombres y 101 (53.2%) mujeres. En relación al abu-
so psicológico se representó en el 40.5%, siendo el 
70 (39.3%) hombres y (79) 41.6% mujeres (Tabla 1). 

Al realizar prueba estadística para compara-
ción de proporciones entre los hombres y mujeres 
para cada uno de los maltratos, no se encontraron 
diferencias significativas entre los estimadores.

Tabla 1 - Situaciones reportadas de maltrato 
durante la niñez. León-Nicaragua, junio 2011

Tipo de maltrato
Hombres

n=178
Mujeres

n=190
Total
n=368

(f) % (f) % (f) %
Negligencia 100 56.2 101 53.2 201 54.6
Abuso psicológico 70 39.3 79 41.6 149 40.5
Abuso verbal 44 24.7 60 31.6 104 28.3
Abuso sexual 10 5.6 23 12.1 33 9.0

Entre las experiencias familiares reportadas 
durante la niñez, el 54.1% de los estudiantes tenían 
padres que se han separado o aún se encuentran en 
esta situación, 44.3% viven o han vivido en algún 
momento de su vida con un alcohólico, 28.8% han 
presenciado que a su madre o cuidadora fuese 
abusada, 26.1% han vivido o vive con un familiar 
con enfermedad mental, mientras que un 21.2% ha 
vivido con un drogadicto. Asimismo 18.2% de los 
alumnos aseguraron que existe algún miembro de 
su familia que ha intentado suicidarse y 13.9% de 
los alumnos conoce algún miembro de su familia 
que estuvo en prisión (Tabla 2).

Tabla 2 - Experiencias familiares reportadas 
durante la niñez. León-Nicaragua, junio 2011

Experiencias familiares Frecuencia
n=368

Porcentaje

Padres separados 199 54.1
Vivir con un alcohólico 163 44.3
Presenciar que el cuidador 
fue abusado

106 28.8

Vivir con un familiar mental-
mente enfermo

96 26.1

Experiencias familiares Frecuencia
n=368

Porcentaje

Vivir con un drogadicto 78 21.2
Miembro de la familia que 
haya intentado suicidarse

67 18.2

Un miembro de la familia 
que estuvo en prisión

51 13.9

En cuanto a los niveles de distres psicológi-
cos reportados, el 50.0% de los estudiantes tiene 
un nivel mínimo de distres, 19.8% posee un nivel 
medio, 16.0% un nivel severo y 14.1% moderado. 
El 24.2% de las mujeres se diagnosticaron con un 
nivel medio de distres y 15.2% entre los hombres, 
por otro lado, entre los alumnos diagnosticados 
con distres moderado, 15.2% pertenecían al sexo 
masculino y 13.2% eran mujeres. Se observaron 
mayores porcentajes de distres severo entre las 
mujeres (17.9%) en comparación con los hombres 
(14.0%), aunque no se detectaron diferencias 
significativas entre este nivel de distres, p=0.68, 
(Tabla 3).

Tabla 3 - Niveles reportados de distrés psicológico. 
León-Nicaragua, junio 2011 

Nivel del distres 
Hombres

n=178
Mujeres

n=190
Total
n=368

(f) % (f) % (f) %
Mínimo 99 55.6 85 44.7 184 50.0
Medio 27 15.2 46 24.2 73 19.8
Moderado 27 15.2 25 13.2 52 14.1
Severo 25 14.0 34 17.9 59 16.0

La prevalencia del consumo de cualquier 
tipo de droga (legal o ilegal), en cualquier momen-
to de su vida, se estimó en 50.0%, con un 95% de 
probabilidad de que la verdadera prevalencia se 
encuentra entre 44.8% y 55.2%. 

Se evidenció que entre los alumnos del 
sexo masculino la prevalencia fue del 60.7%; 
IC95%(53.1%, 67.9%); siendo mayor que la estimada 
entre las mujeres, que fue del 40.0%;IC95%(32.9%, 
47.3). Al realizar prueba de comparación de pro-
porciones se detectó diferencias significativas entre 
estas prevalencias, p=0.00;IC95%(6.3, 35.1) (dato 
no mostrado). 

DISCUSION
Este artículo sugiere que el maltrato psicoló-

gico y negligencia son difíciles de medir debido a 
la simultaneidad con que se dan, ya que los parti-
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cipantes del estudio afirman haber experimentado 
algún tipo de estos maltratos durante la niñez. 
Entonces el uso de sustancias psicoactivas se hace 
cotidiano como medio para soportar el trauma que 
les causó en su niñez.

La negligencia por otra parte, la observamos y 
la entendemos como producto del entorno en que se 
han desarrollado los jóvenes, ya que en Nicaragua 
la calidad de vida y el cuido hacia los pequeños 
es muy precaria, Tal como lo mostró,9 en muchos 
hogares los niños se cuidan solos. Por lo tanto, es-
tán más vulnerables a que crezcan en situaciones 
adversas. El nivel de vida, de estos jóvenes no es 
muy bueno ya que muchos de ellos provienen de 
familias desintegradas, donde son expuestos a 
cualquier tipo de maltrato. Ya se ha mostrado en 
otros estudio que el fenómeno del abuso sexual por 
ejemplo en Nicaragua es muy común.10 Un factor 
muy importante es la migración hacia Costa Rica, 
Estados Unidos, España, lo cual conlleva a que sea 
cuidados por tutores, ya sea abuelos(as), tíos o tías. 
Muchas veces creemos que en la escuela tendrán 
educación, sin embargo la verdadera educación 
acerca de valores morales y principios se adquieren 
en el núcleo familiar. Es ahí cuando lo jóvenes ex-
presan haber experimentado negligencia por parte 
de sus familiares, especialmente padres.

El maltrato psicológico se ha experimenta-
do más que los otros tipos de maltratos debido a 
muchos factores de riesgos que enfrentan día a día 
los jóvenes. Especialmente cuando provienen de 
familias desintegradas y su entorno ha sido distor-
sionado y se ve normal la separación de los padres, 
o cuando son adolescentes sienten cierto rechazo 
hacia unos de los padres; puesto que reflejan la 
carencia de afecto y de atención durante la niñez, 
es por ello que al usar algún tipo de sustancias 
psicoactivas sufren de depresión porque admiten 
que la forma en que se desarrollaron facilitó llegar 
a hasta esta etapa de su vida.3

También, influye cuando uno de los padres 
ha sido consumidor de algún tipo de sustancias, 
ya que sólo imitan a quienes le dan el ejemplo. 
Cuando se es adolescente, normalmente se vuel-
ven rebeldes, pero si le agregamos algún tipo 
de maltrato esto facilitará la inducción hacia el 
consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva.4

La mayor apertura que tienen los jóvenes 
universitarios, es que son procedentes de otros 
departamentos y por lo tanto gozan de una liber-
tad sin límites ya que sus padres sólo se limitan a 
proporcionarles dinero para su manutención en la 
universidad.11 Hemos observado que muchos de 

los jóvenes que no eran consumidores de alcohol, 
tabaco o marihuana comienzan su consumo al 
llegar a las aulas universitarias formando parte de 
un estilo de vida universitario y como imitadores 
de otras que ya consumen.

CONCLUSIONES
Más de la mitad de los estudiantes partici-

pantes reportaron un nivel de distres mínimo. En 
ese sentido, los niveles medio, severo y moderado 
se presentaron en proporciones considerablemen-
te menores. Por otra parte, maltrato psicológico 
lo han experimentado más las mujeres que los 
hombres, sin embargo se evidenció que existe va-
rios tipos de distrés psicológico: mínimo, medio, 
moderado y severo, el que más predominó en los 
hombres fue el mínimo y en las mujeres fue el 
severo. Por lo tanto observamos que se presenta 
con mucha frecuencia y que tienen un estrecha 
relación con el uso de sustancias psicoactivas entre 
los estudiantes universitarios.

La negligencia por otra parte se presentó 
de una forma frecuente ya que los participantes 
afirmaron haberla experimentado en su niñez, 
teniendo como consecuencia el descuido e parte 
de sus padres o tutores, finalizando con el uso de 
drogas en la adolescencia.

Limitaciones
Estos son valido solo para las escuelas se-

leccionados y no pueden ser extensivo a toda la 
universidad dado que la misma tiene 34 carreras. 
Dado que es un estudio de corte transversal en 
otro momento pueden haber variaciones porque 
este solo representa el periodo de realización del 
estudio.

Recomendaciones
Proporcionarles ayuda psicosocial a los 

estudiantes que han experimentado algún tipo 
de maltrato durante la niñez y que ellos asistan a 
programas de atención psicológica que ofrece la 
universidad. El fenómeno de las drogas debe ser 
abordado desde al ámbito legal, social y salud 
pública en las diferentes carreras que se ofertan 
en la universidad.
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